Subsecretaría de Administración y Finanzas
Unidad de Organización, Innovación y Calidad

VACUNACIÓN DE REFUERZO ANTI-COVID 19. APLICACIÓN MODERNA
EXCLUSIVO PARA EL SECTOR EDUCATIVO
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuál es la URL para ingresar mi registro?
R. Desde cualquier navegador de Internet, deberá escribir en la barra de direcciones:
https://vacuna.seg.gob.mx
2. ¿Cuál es el periodo en el que aplicará el refuerzo de vacunación?
R: A partir del 17 al 20 de enero del 2022, con un horario de 09:00 a 18:00 hrs.
3. ¿Cuáles son los requisitos para realizar mi registro?
R. Haber recibido la vacuna denominada CANSINO en el periodo de vacunación del año
pasado 2021. Ingresar a la URL desde cualquier navegador de Internet, tener a la mano la
CURP, número telefónico y correo electrónico.
4. ¿Cómo realizo el registro en la plataforma?
R. Ingresar a la plataforma informática desde cualquier navegador de internet,
preferentemente desde un equipo de cómputo:







Ingresar la URL https://vacuna.seg.gob.mx en la barra de direcciones del navegador.
En la pantalla de Registro, proporcione su CURP y oprima REGISTRAR.
Complemente la información que se solicita (Número telefónico y correo electrónico),
posteriormente oprima GUARDAR INFORMACIÓN.
Inmediatamente se mostrarán dos documentos, la FICHA DE REGISTRO y
COMPROBANTE DE REFUERZO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19.
Descargar e imprimir los dos documentos. Verifique los datos que ahí se muestran.
Listo, usted se registró de forma correcta.

5. ¿Cuándo y dónde me tengo que presentar para recibir la vacuna de Refuerzo?
R: En la FICHA DE REGISTRO que proporciona la plataforma informática, se muestra
la SEDE el día y la hora en la cual usted deberá presentarse a recibir el refuerzo. Deberá
respetar la SEDE, la fecha y el horario que se indica.
6. ¿Qué documentos debo llevar a la SEDE que me señalan en la Ficha de Registro?
R: Usted deberá presentar de forma impresa la FICHA DE REGISTRO (emitida por la
plataforma) y el COMPROBANTE DE REFUERZO DE VACUNACIÓN CONTRA LA
COVID 19 (emitido por la plataforma) y mostrar una identificación oficial con fotografía
(INE o Pasaporte Vigente).
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7. Al ingresar mi CURP, el sistema me muestra un error ¿Qué debó hacer?
R: Recuerde que esta aplicación de REFUERZO denominada MODERNA, es solo para el
personal que fue vacunado con la aplicación CANSINO el año pasado, dentro del programa
de vacunación realizado en mayo 2021 para personal del sector educativo. Si usted no está
en ese universo, no podrá recibir el REFUERZO y el sistema mostrará el error.
Ahora bien, si usted se aplicó la CANSINO de acuerdo a lo mencionado; verifique los datos
de su CURP, es muy probable que esté ingresando algún dato erróneo. De persistir el error,
comuníquese con soporte técnico al número telefónico 800 200 04 54 para verificar los
datos de su CURP.
8. Soy personal de nuevo ingreso al sector educativo y me quiero aplicar el
REFUERZO anti COVID-19, con la aplicación MODERNA, ¿Qué debo hacer?
R: Primeramente, deberá considerar que esta etapa de REFUERZO DE VACUNACIÓN es
solo para el personal del sector Educativo que fue vacunado con la aplicación denominada
CANSINO. Si usted es de nuevo ingreso y se vacunó con otra denominación y cuenta con
un esquema completado con al menos seis meses después de haber recibido la vacuna,
NO PODRÁ REALIZAR SU REGISTRO DESDE ESTA PLATAFORMA INFORMÁTICA.
Usted podrá presentarse en la SEDE de acuerdo al lugar donde labora, en la fecha que
marca la letra de su primer apellido de acuerdo a la “tabla Apellidos”. Deberá pasar a la
MESA DE INCIDENCIAS, las cuales estarán ubicadas al ingreso de cada sede.
Tabla Apellidos
REGIÓN

CENTRO DE
VACUNACIÓN

17 DE
ENERO

18 DE ENERO 19 DE ENERO

20 DE ENERO

PRIMER APELLIDO QUE INICIE CON LA LETRA:
ACAPULCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ACAPULCO

CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CHILPANCINGO

COSTA CHICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COSTA
CHICA

COSTA
GRANDE

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA COSTA GRANDE

MONTAÑA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LA MONTAÑA

NORTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE IGUALA

TIERRA
CALIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CD. ALTAMIRANO

A, B, C

R, S, T , U,
D,E, F, G, H, M, N,O, P, Q.
V, W, X,
I, J, K, L.
Y, Z.
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Para el caso de este personal mencionado en el punto número ocho, deberá llevar de forma
impresa:
1. Identificación oficial con fotografía original para cotejo y una copia por ambos lados
en un solo frente (INE ó Pasaporte Vigente).
2. Último talón de pago o comprobante que ampare como docente o personal de apoyo
en activo del sector educativo, original y copia (Para verificar la Adscripción)
3. Certificado de vacunación con Cansino, o comprobante de vacunación con ciclo
completado al menos seis meses. (El Certificado de Vacunación expedido por el
sistema de salud federal https://cvcovid.salud.gob.mx )
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